
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Linterna recargable LED de tamaño reducido. Ideal para trabajos 
en lugares de difícil acceso. Equipo portátil (sin cable) que 
permite mayor movilidad del usuario.

Características
•Estructura bi-componente para una mejor adherencia. 
•Iluminación de gran intensidad.
•Mayor ángulo de iluminación.
•Protección IP 20 contra polvo y agua.
•Base imantada de gran poder.
•Ángulo ajustable en 160° para diferentes aplicaciones.
•Luz frontal y luz superior con tecnología LED de gran potencia. 
•Gancho en la parte trasera para colgar, ajustable en 360°.
•Incluye cinta de sujeción para la muñeca.
•Incluye cable USB. (NO INCLUYE CONECTOR A
TOMACORRIENTE)

Aplicaciones
•Iluminación en general.

Certificación
•Clase de protección IP20 - Protección contra polvo y leves 
salpicaduras de agua.

Restricciones de uso
•Evite mirar directamente a la luz.
•Nunca moje o sumerja en cualquier medio acuoso.
•Nunca utilizar la linterna en ambientes con riesgo de explosión,
por ejemplo: inspección de tanque de combustible.

Modo de usar
•Lea atentamente el manual de instrucciones.

Nota
•No incluye cargador para pared.

Datos técnicos

 Flujo luminoso (luz frontal) 250 lumen

Flujo luminoso (luz superior) 70 lumen

Duración de la carga (luz frontal) 3 h 30 min

Duración de la carga (luz superior) 6 horas

Tiempo de carga 4 horas

Clase de protección IP20

Largo x Ancho x Alto (mm) 189 x 57 x 36 mm

Peso 199 g

Resistencia a la temperatura -40°C a +100°C

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

LÁMPARA LED MINI 
2,5 +1 LED

Embalaje Art.N

Unitario 0827 940 370

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Productos asociados
•Destonilladores.
•Llaves mixtas.
•Fusibles.
•Limpiador de contactos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Portátil y liviana.
•Base magnética.
•Recargable con cable USB.


